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isto; ei Expediente N° 3559 y ei Memorando N° 0916-2022-GRA-DiRESA-UESSA-P-DE/ADM, 
e fecha 15 de julio del 2022, emitido por el Director Administrativo de Red de Salud Puquio de la 
nidad Ejecutora Salud Sur Ayacucho, con el cual se autoriza se proyecte la Resolución Directoral, 

sobre la Implementación del Plan Operativo institucional 2022 (I Semestre) realizado 
mediante eí sistema CEPLAN de ia Unidad Ejecutora Salud Sur Ayacucíio, y; / 

CONSIDERANDO: 

ue, de confonnidad a lo dispuesto en los artículos 2°, 21° inciso a) y el artículo 45° inciso b) de 
Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, los Gobiemos Regionales emanan 

e la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencias, constituyendo, para su administración 
económica y financiera, un pliego presupuesta!. Así como dirigir y supervisar ia marcha del 
Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos, se ejercerán con 
sujeción al ordenamiento jurídico establecido por la constitución, la Ley de Bases de la 
Descentralización y demás leyes de la República; 

Que, el Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestión que contiene ia programación de 
actividades de la entidad, donde se establece principales lineamtentos técnicos para la 
implementación de ia gestión por resultados durante el año fiscal 2022, de acuerdo a los recursos 
asignados en el Presupuestos Institucional Aprobado mediante nonna expresa y ia prioridad 
contenida en el Plan Estratégico Institucional; 

Que, las metas programadas en el Plan Operativo Institucional, es el resultado de lo que cada 
rgano estructurado de la Sede y órganos desconcentrados del Gobierno Regional de Ayacucho 

:ende alcanzar en el periodo de un año, de modo que sean sujetos de medición para observar 
s avances y plantear las recomendaciones, que el caso así lo amerite; 

Que, la evaluación del Plan Operativo Institucional del 2022, se consolida en base a las 
informaciones proporcionadas por las diferentes Unidades Estructuradas de ia Red de Salud 
Puquio y es considerada en su contenido como veraz de acuerdo al numeral 42.1 del artículo 42° 
de la Ley N° 27444, siendo de absoluta responsabilidad el contenido de la información 
proporcionada; y 

Que, de acuerdo a la Resolución Ejecutiva Regional N° 124-2020-GRA/GR, publicada el 13 de 
marzo de 2020, se aprueba la Directiva para la Programación Multianual, Elaboración, 
Seguimiento y Evaluación del PLAN Operativo Institucional del Gobiemo Regional Ayacucho; 

\\\... 



Que, mísdiante El Informo W» Q56-2Q22-GRA/GG-GRDS-DRSA-RSSA.QPDI do facha 13 d© julio 
dei 2022, el Responsable de Planeamiento solicita la implementacfófi de! Plan Operativo 
institucional 2022 (í Semestre) realizado medíante el sistema CEPLAN de la Unidad 
Ejecutora Salud Sur Ayacucho, 

De conformidad a la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y 
en uso de las fecultades conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 

.E. 402 Salud Sur Ayacucho - Red de Salud Puquio, que establece como parte de las atribuciones 
responsabilidades de ¡a Dirección de la Red de Salud Puquio, expedir resoluciones en asuntos 

su competencia; 

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 31365 que 
aprueba la Ley de presupuesto dei sector público para el año fiscal 2022, y Decreto Legislativo 
1161- Ley de Organizaciones del Ministerio de Salud, Decreto Ley N° 22867 Desconcentración y 
Pescentralización Administrativa y la Resolución Ejecutiva Regional N° 319-2020-GRA/GR; 

:on la opinión favorable del Director Ejecutivo de la Red de Salud Puquio, y con los vistos de la 
irección Administrativa, Jefatura de Planificación y Presupuesto y la Jefatura de Recursos 

Humanos de la Unidad Ejecutora N° 402 Salud Sur Ayacucho - Puquio; 

SE RESUELVE: ^ 

RTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Implementación del Plan Operativo institucional 2022 
Semestre) realizado mediante el sistema CEPLAN de la Unidad Ejecutora Salud Sur 

'yacucho, según los formatos Anexo B-6 de los Programas Presupuestal en el sistema CEPLAN. 

RTÍCULO SEGUNDO.- EXTIENDASE, el presente Acto Resolutivo a los interesados y a las 
instancias pertinentes previas las formalidades de Ley. 

Regístrese, Comuniqúese y Archívese. 
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